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Acta No. 175 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 5 de octubre del 2019, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  

La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO,  
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 

LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO 

NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Presidente pone en consideración el orden del día y es aprobado por la 

corporación. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente 

que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  

que en ella deseen intervenir. 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del 

Doctor Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que por favor le conceda la palabra 

a un ciudadano que quiere intervenir acerca de la pista de bicicrós. 

Señor Edelio Pantoja presenta un saludo cordial a todos los presentes, 

manifiesta que la pista de bicicrós fue inaugurada por el doctor Raúl 

Delgado donde se realizó un campeonato nacional y luego se realizó un 

campeonato panamericano era una belleza, lo mejor que había en 

Colombia, después la abandonaron y el doctor Harold Guerrero nos 

aprobó ochenta millones de pesos para mantenimiento, la liga de ciclismo 

en ese momento envió un oficio solicitando la suspensión de la obra, en 

una reunión con el alcalde logramos un recurso de 40 millones de pesos 

los cuales fueron mal invertidos porque el ingeniero no sabía cómo se 
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hacia el mantenimiento de la pista, en la actualidad ha habido abandono 

total, cuando vino Mariana Pajón medio la pintaron y la arreglaron, le 

pasamos un proyecto a la secretaria de infraestructura total que no hubo 

nada,  actualmente Pasto Deportes tiene 150 niños que corren mini bici 

que son bicicletas sin pedales, en la actualidad suban un domingo y verán 

que con las astas de las banderas hicieron unas rejas y le echaron 

candado no tienen donde entrenar, entonces por favor necesitamos hacer 

este proyecto de la pista de bicicrós, se tramita un proyecto entre la 

gobernación y la alcaldía para hacer el cierre total de las pista para que 

ningún deportista entre, la pista está a cargo de la secretaría general y la 

secretaria de infraestructura, mi pregunta es por qué le echan candado a 

una pista que no sirve y porque se acabó el bicicrós en Nariño. 

 Concejal Ricardo Cerón manifiesta en la próxima administración 

tenemos que preocuparnos para que en el plan de desarrollo podamos 

involucrar ese proyecto, pero hacerle claridad que las competencias que 

se hacen a nivel nacional hacen parte de la gobernación del 

departamento, preocupémonos por realizar el proyecto para mantener la 

infraestructura pero lo invito para que usted y todo el grupo de bicicrós 

nos acompañen en la construcción del plan de desarrollo para que 

podamos hacer un enlace con la gobernación y retomar lo que se venía 

haciendo en la pista que era bonito y pudo trascender a nivel nacional 

pero para que volvamos a hacer eso en la próxima administración hay 

que ponerle el hombro para sacar adelante este proyecto, en esta 

administración ya es imposible porque está próxima a terminarse. 

 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha 

y se cita para mañana domingo 6 de octubre del 2019 a las 9:00  a.m.  

 

 

 

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

 

 

Evelyn 

 

 

  

mailto:E-mail:%20contactenos@concejodepasto.gov.co
http://www.concejodepasto.gov.co/

